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 Introducción: Palabras grabadas a fuego en el imaginario colectivo de una nación. 

 

Es conocida aquella sentencia sobre el pensamiento materializado en el lenguaje y viceversa, 

como elementos indisolubles, acaso la muestra más clara y sintética del intelecto de las personas. 

Al explorar las palabras, dichos y refranes que inundan el vocabulario nacional, no podemos dejar 

de notar el profundo sentimiento de arraigo a la tierra, la utilización de metáforas de bella nobleza 

y sobretodo, honestidad, así como el análisis perspicaz y tragicómico que el chileno realiza de su 

entorno, contexto y realidad, para expresarlo a través de sentencias que han sido traspasadas 

como herencia oral y escrita a las generaciones venideras. 

Imaginario colectivo y vocabulario nacional, alimentado por la influencia de España, por la sangre 

indígena, por el acontecer del roto, del huaso, del minero y del pescador, han configurado un 

escenario marcado por la originalidad de palabras, fonemas y grafismos que recogen el paisaje y lo 

transmiten hacia otros tiempos y espacios, convirtiéndose en pequeñas crónicas de la identidad 

nacional. 

Teniendo como objetivo principal caracterizar las expresiones orales y el modo de hablar del 

pueblo chileno hacia fines del siglo XIX, hemos recogido la valiosa obra de Agustín Cannobio y de 

Oreste Plath, dos estudiosos que supieron valorar la riqueza rústica de la cultura popular, como 

transmisora de costumbres, mitos, certezas y dudas. 

A continuación, presentamos una selección resumida de parte del legado dejado por estos 

eruditos, respecto a la utilización de palabras, dichos y refranes, construidos por las influencias de 

las distintas vertientes culturales que conforman a Chile como nación. 

Con respecto a la pertinencia de estos, dentro del contexto que nos interesa reflejar – fines del 

Siglo XIX- se han considerado la fecha de publicación de estos trabajos: el primero, fue difundido 

en 1901, por lo que se presume, recoge con propiedad los términos usados durante la segunda 

mitad del siglo XIX. En tanto, las obras de Oreste Plath, fechados a mitad del siglo XX, cuentan con 

un análisis y conocimiento profundo del ser nacional más prístino, hecho que nos lleva a suponer 

la transmisión de cierto legado histórico. 

De este modo, presentamos una selección de lo más granado y diverso de los términos usados por 

el pueblo de Chile, en su amplia diversidad, geográfica, cultural y social.  
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1. Resumen del Texto: “Refranes chilenos”, de Agustín Cannobbio G. Agosto, 1901. 

 

“Pues sí, en último término, Chile debe lo que es a su pueblo bajo, a esa raza mezclada de  

española i araucana, no parecerá ya un asunto de poca importancia al indagar las especialidades 

del lenguaje del huaso chileno. Al contrario, nos parece un deber de todo chileno instruido 

colaborar en tales trabajos, si puede, o a lo menos  estudiarlos, como es un deber de todo 

instruido estudiar  la historia política de su nación”- Dr. Rodolfo Lenz, Estudios Filolójicos 

americanos, En Anales de la universidad, 1894. Páj. 356. 

“Ahora bien, una de las fuentes más espontáneas de investigación es, sin duda,  la observación de 

los usos,  creencias i sentimientos del pueblo bajo, llamado comúnmente vulgo. Por desgracia, en 

general, estos estudios han sido mirados con suma frialdad hasta el presente aquí en Chile; 

indiferencia inexplicable si no se piensa que todo lo que atañe al bajo pueblo en materia literaria 

ha sido mirado-i quizás si continuará siéndolo por mucho tiempo aun-como indigno de la 

deferencia de los literatos…Conque, pues, es preciso ir hasta el jornalero, hasta el rudo campesino 

i explorar, por decirlo así, su corazón, su carácter i su ingenio, mui a menudo manifestado por las 

más oportunas i salerosas salidas. Véase cómo doña Emilia Pardo Bazán se expresa hablando del 

folklore: "El folklore quiere recoger estas tradiciones que se pierden, esas costumbres que se 

olvidan, i esos vestigios de remotas edades que corren el peligro de desaparecer para siempre. 

Quiere recogerlas, no con el fin de poner otra vez en uso lo que cayó en desuso, que sería empresa 

insensata i casi superior a las fuerzas humanas, sino con el de archivarlos, evitar su total 

desaparición,  conservar su memoria i formar con ellos, por decirlo así,  un museo universal donde 

puedan estudiar los doctos la historia completa del pasado”. 

 

- Sobre frases tradicionales i sus distintas versiones, según la ubicación geográfica: 

 

“De estas frases tradicionales muchas hai –cómo es fácil comprenderlo- de carácter lugareño: así 

ocurre, verbigracia con la frase:  

 

“Los Brindis de don Pedro Lémus”: Dicho de Aconcagua, donde vivía un señor don Pedro Lémus 

(por el año de 1870), huaso gracioso, de talento, de quien se cuenta, entre otras ocurrencias, que 

cuando en la mesa le servían una presa de ave  que no fuese de su agrado, el había de brindarla, 

con el consabido tenga la bondá, teniendo por seguro que habían de retribuirle su atención, al 

cruzarse de los tenedores, con otra presa de su gusto. 

Hai muchas otras, entre ellas algunas cuyo uso se ha extendido a otras provincias, tales como: 

 

- “Apunte (o achunte), don Pablo”, por haber vivido también en aquella provincia un don Pablo, 

que tomaba nota de cuanto nacimiento, matrimonio, defunción o hecho notable ocurría en su 

departamento. Caballero que, andando el tiempo, i por haberse quemado los registros 

parroquiales de su distrito, había de ser mui consultado i remunerado después. Hoi el uso de esta 
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frase se ha extendido hasta Santiago,  pero con un concepto más amplio: en el de dar en el blanco 

o meter una cosa en otra, i también en el primitivo. 

 

Hai otras frases comunes a varias provincias, que afectan, por lo general, un carácter comparativo, 

tales son verbigracia: 

 

- Calentar el agua para que otro tome el mate; 

- Buscarle el cuesco a la breva; 

- Gastar pólvora en gallinazos; 

- Eso es harina de otro costal; 

- Más el ruido que las nueces; 

- Eso es como tirar un burro de la cola; 

- Cuando el chancho vuele i la perdiz crie cola; 

- Patada en el estómago; 

- Como pedrada en ojo de boticario; 

- Como pedrada en ojo de fraile; 

- Una cosa es a pulso i otra con guitarra; 

 

Por fin, las hai procedentes de refranes que, cediendo a leyes naturales, se han ido desgastando, 

ya sea porque eran mui largos o porque ciertas palabras se han supuesto mui obvias i 

redundantes: tal acontece, por ejemplo, en: 

 

- El hombre por la palabra (en vez de El hombre por la palabra i el buei por el asta);  

- Todo está en empezar (en vez de El comer i el rascar, todo está en empezar); 

- De los hombres es el errar (en vez de De los hombres es el errar i de las mujeres el charlar). 

 

· Para inicios de 1900, el uso de los refranes era visto como algo vulgar; en las clases altas, fueron 

reemplazados por “barbarismos” especialmente galismos e italianismos: “El refrán lo usan en Chile 

rara vez los cultos, de vez en cuando la clase social llamada “de medio pelo” i más a menudo 

nuestro jovial huaso i el no menos agudo roto.” 

 

La especie más usada, si bien no la más numerosa, es como puede comprobarse, la enumeración 

que sigue a este prólogo, la que encierra la idea de desconfianza, por ejemplo: 

 

- “En boca cerrada no entran moscas”; 

- “Don Juan Segura vivió muchos años”; 

- “Santo Tomás dijo: ver i creer”; 

- “Quien no te conozca, que te compre”; 

- “El que se manea es vaca”; 

- “El que pestañea, pierde”; 

- “En la confianza está el peligro”; 

- “Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”; 
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- “Más vale un pájaro en la mano que cien volando”; 

- “Cuando piensa uno que es calvo, le arrastra la lana”. 

 

- Meteorológicos: 

 

- “Círculo en la luna, novedad ninguna”; 

-“Círculo en el sol, aguacero o temblor”; 

- “Norte claro, sur oscuro, aguacero seguro”; 

- “Norte oscuro, sur claro, aguacero raro”; 

- “Abril, aguas mil”; 

- “Mayo, se cargó ño Mayo”; 

-“Abril i Mayo, llaves de todo el año”. 

 

- Los refranes más numerosos son de carácter social,  medicina casera, o que encierran 

prescripciones para la vida práctica. 

 

· Lista alfabética de refranes mui usados en Chile, durante el Siglo XIX, i su significado: 

 

- A: 

 

- “Quien mucho abarca, poco aprieta”: cuando tomarnos parte en muchas empresas, siempre 

salimos defraudados. 

- “Quien no sabe de abuela, no sabe de bueno”: Denota lo indulgente i cariñosas que son las 

abuelas con sus nietos. 

- “Lo que abunda, no daña”: Enseña que todo lo que vaya en pro de algún fin propuesto, no 

entraña mal alguno. 

- “El que acaba primero, le ayuda a su compañero”: Cuando dos niños comen un dulce i uno de 

ellos se ha adelantado mucho, no tarda en proferir este refrán, para advertir al atrasado que 

tendrá que participarle con algo más. 

- “Aceituna, una, de vino una laguna”: Denota la moderación con que es necesaria para comer las 

aceitunas, por lo indigestas que son. 

- “Ni mui adentro que te quemes, ni mui afuera que te enfríes”: Aconseja estoicamente los 

términos medios. 

- “Afortunado en el juego, desgraciado en el amor”: Mui usado para consolar a los que pierden en 

el juego. 

- “De malos agradecidos, está lleno el infierno”: Con este refrán se moteja a los que pagan con 

ingratitud las buenas acciones recibidas. 

- “Nadie puede decir: de esta agua no beberé (por turbia que esté)”: Enseña directamente que las 

circunstancias lo obligan a uno a hacer lo que no quiere ni piensa. 

- “Con agua i harina, cunde la masa”: Usase cuando se va agregando elementos a una cosa que se 

está haciendo, para significar que se aumentará. 
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- “Las aguas mansas son las peores”: Aplicase a los exaltados  que son los caracteres apacibles 

cuando se irritan. 

- “Quien con lo ajeno se viste, en la calle lo desnudan”: Expresa que cuando usamos cosas que no 

nos pertenecen, estamos expuestos a ser despojados de ellas en cualquier parte. 

- “En lo ajeno cae la desgracia”. 

- “Cada cual alaba su género”: satiriza a los que hacen elogios de ellos mismos o de personas de su 

familia. 

- “Alma que se amilana, es alma de lana”: aconseja la energía del espíritu. 

- “Mientras el alma está en el cuerpo, no hai que perder la esperanza”: refrán que inspira la 

confianza en nosotros mismos. 

- “Alonso, mientras más grande, más zonzo”: usase para reprochar a los niños  que en vez de 

prosperar, retrogradan. 

- “Allégate a los buenos, i serás uno de ellos”. 

- “A almorzar i a misa, una vez nomás se avisa”. 

- “Al amigo i al caballo, no hai que cansarlo”: aconseja la prudencia para con los amigos, no 

importunándolos demasiado. 

- “El más amigo la pega”: enseña que es preciso estar siempre mui alerta en esta vida, pues, como 

dice un refrán que tiene afinidad con el enunciado “Donde menos se piensa, salta la liebre”. 

- “Amigo de la mujer, enemigo del marido”. 

-“Amistad de yerno, sol de invierno”: cruel conflicto de la naturaleza: ¡sentir espontánea antipatía 

por la madre del objeto de nuestros ensueños! 

- “De tal amo, tal criado”: enseña que los dueños de casa discretos tienen subalternos ordenados. 

-“Amor con amor se paga”: usase mucho también en sentido irónico… 

- “El amor mui poco dura, si no lo bendice un cura”. 

- “El que deja de andar, atrás se queda”: sirve a manera de envalentonamiento para inducir a las 

personas a que perseveren en alguna empresa. 

-“Quien mal anda, mal acaba”: Denota que el que lleva una vida desordenada, ha de concluir 

desgraciadamente. 

- “Un animal mañoso, echa a perder una hacienda”: refrán mui usado en el campo. Su aplicación 

refiere al hombre. 

- “Cuando el año está de piojos, hasta del techo caen”: denota que las adversidades viene unas 

tras otras. 

- “Las apariencias engañan”. 

- “Quien apurado vive, apurado muere”: reprenda a quienes se afanan demasiado en el 

cumplimiento de sus quehaceres. 

- “Quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija”: denota el buen viento que corren, los 

que van favorecidos por personas de influencia. 

- “En arca abierta, el justo peca”: similar a “La ocasión hace al ladrón”. 

- “El que arranca, escapa”: doctrina mui profesada por los niños, cuando la mamá les va a pegar. 

- “De los arrepentidos es el reino de los cielos”. 

- “Arrieros somos i por el mismo camino andamos”: similar a “Hoi por ti i mañana por mí”. 

- “El que no se arriesga, no pasa el río”. 
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- “No hai peor astilla que la del mismo palo”. 

- “Astucia quieren las cosas”: enseña que no basta con conocer las cosas, sino que además, hai 

que experimentarlas. 

- “Ayúdate que yo te ayudaré”. 

 

-B: 

 

- “Lo barato cuesta caro”: a veces, por economizar, se generan mayores dispendios. 

- “Cuando afeiten a tu vecino, echa la barba en remojo”: úsese en el sentido de que cuando a una 

persona próxima le ocurre algo, debemos tomarlo en cuenta a fin de evitar el escollo. 

- “Barriga llena, corazón contento”. 

- “Besos i abrazos no sacan pedazos”. 

-“El bien so es conocido hasta que es perdido”: traslado a los ingratos. 

- “No hai bien ni mal que cien años dure”: consuelo. 

- “Haz el bien sin reparar a quien”. 

-“Un bien con un mal, se paga”: se emplea a modo de reproche contra los malagradecidos e 

ingratos. 

-“No hai bien que por mal no venga”: su antitético es “No hai mal que por bien no venga”. 

-“Mientras menos boca, más toca”: Con que se suele celebrar la ausencia de alguno que debía de 

recibir parte de algo que se va a partir; similar a “Mientras menos bultos, más claridad”. 

- “No hai mayor loca que la boca”: reprende a los que hablan mucho desatinadamente. 

- “Quien boca tiene, a Roma llega”: con que se da a entender que preguntando, se llega a un lugar 

o casa que no se conoce. 

-“En la boca del discreto, lo más público es secreto”: demuestra cuán prudente es callar. 

- “Cuando uno menos piensa, se halla la bolsa de plata”: es decir, la fortuna llega 

inesperadamente. 

-“No hai borracho que no le haga gesto al cacho”: usase a modo de pulla para satirizar a los que al 

beber hacen gestos de desagrado. 

-“¿A dónde irá el buei que no are?”: refrán que enseña que en todos los oficios i estados, hai 

trabajos que sufrir. En Chile se emplea también refiriéndose a las personas de mal proceder, que 

donde van cometen maldades. 

-“El buei manso da la patada más fuerte”: aplicase a las personas de carácter apacible que 

irritadas, se vuelven demasiado coléricas. 

-“El que con lo bueno se regodea, lo malo al fin desea”. 

-“A burla hecha, más vale callarse”: aconseja no insistir una vez que se le ha hecho a uno una 

burla. 

-“A burro viejo, pasto tierno”; “A buei viejo, pasto tierno”. 

- “Buei suelto bien se lame”: denota que estando uno libre, bien sabe buscarse el acomodo. 

- “De lo bueno, poco”: lo bueno siempre escasea. 
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-C: 

 

- “A caballo que corcovea, hueso le sobra”: corresponde  al refrán español “Herradura que 

chocolotea, clavo le falta”. 

-  “A caballo regalado, no se le mira el colmillo”. 

- “Más vale ser cabeza de ratón, que cola de león”: Da a entender que más apetecible es figurar 

como jefe o preeminente entre inferiores, que no ir a la zaga de superiores, aunque sean de 

mucha importancia. 

- “La cabra (siempre) tira al monte”: para motejar a las personas que, cuando han adquirido 

ciertos hábitos, por más que los abandonen por largo espacio de tiempo, no por eso dejan de 

manifestar sus inclinaciones. 

-“Cábula quiere la guerra”: Cábula refiere a astucia. 

-“Cada uno es como Dios lo hizo”: refrán con que se defiende uno de los efectos físicos que se nos 

enrostran. 

-“Cada uno gasta lo suyo”. 

-“Cada uno con su cada uno, i Dios con todos”. 

-“Ningún cagado se huele”: denota que nosotros no conocemos nuestros defectos. 

-“En teniendo la caja llena, el apellido suena”: les suena a veces a los que la tienen llenas de 

créditos por pagar. 

-“El mal camino andarlo luego”: emplease a manera de aliento para proseguir en una tarea 

dificultosa. 

-“Canas i dientes (no) son accidentes”: usase también “Canas i dientes no son accidentes; dobla la 

espalda i arrastra los pies, esa sí que es vejez”. 

-“Tanto va el cántaro al agua, que al fin sale sin oreja”. 

-“Quien se aparta del camino, tarde o mal llega a su destino”. 

-“Quien canta, su mal espanta”: denota que para alejar las penas, es conveniente divertirse. 

-“Quien calla, otorga”. 

-“Lo que no ha de ser bien remediado, ha de ser bien callado”: aconseja guardar prudente silencio 

respecto de las cosas cuyo mejoramiento radical no está en nosotros solucionarlo del todo. 

-“Bajo mala capa, hai un buen toreador”: advierte que se suelen encontrar, en algunas personas, 

prendas i circunstancias que las señales exteriores no prometen. 
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-“Donde manda capitán, no manda marinero”. 

-“No hai caracol que no tenga vuelta”: con que se amenaza, dando a entender, que oportunidad 

habrá para vengarse de algún mal recibido. 

-“Entre Díaz i Vargas, a parejas van las cargas”: emplease a manera de comparación. 

-“Más vale casarse que no abrasarse”: es preferible casarse que entregarse a una vida 

desenfrenada. 

-“Al mejor cazador se le va la liebre”: Hasta los más cuerdos cometen errores. 

-“Al que quiere celeste, que le cueste”: para conseguir cosas difíciles de obtener, es menester 

trabajar para ellos. 

-“La mejor ciencia en la prudencia”. 

-“Bueno es el cilantro, pero no tanto”: llama a la moderación. 

-“La claridad conserva la amistad”. 

-“Un clavo saca otro clavo”. 

-“Con un clavo se saca otro clavo, o si no, quedan los dos adentro”. 

-“El cojo le echa la culpa al empedrado”. 

-“Comida hecha, amistad deshecha”. 

-“Cuando los compadres se enojan, se dicen las verdades”. 

- “De los comedidos salen los entrometidos (o entremetidos)”: enseña que para hacer un favor es 

mui conveniente no adelantarse mucho, hasta el punto de ser indiscreto. 

-“Al que da i quita le sale una corcovita (o jorobita)”. 

-“Tan pronto se va el cordero como el carnero”: es decir, la muerte sorprende igualmente al joven 

i al viejo. 

-“Lo cortés no quita lo valiente”. 

-“A veces en lo más llano, se destobilla el cristiano”: enseña que suele uno sufrir percances en 

donde menos se lo figura. 

-“Tras de cuernos, palos”: manifiesta que tras un mal, viene otro. 

-“Cría cuervos i te sacarán los ojos”. 

-“No hai peor cuña que la del mismo palo”: similar a “No hai peor astilla que la del mismo palo”. 
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- “No me enojo porque me dicen cura de Renca, sino por el retintín con que me lo dicen”: 

combate los modos irónicos o altaneros del decir. 

- “Un chancho embarrado quiere embarrar a otro”: con que se moteja a los que pervertidos, 

buscan la compañía de los buenos. 

-“Chancho limpio nunca engorda”. 

-“No tiene culpa el chancho, sino el que le da el afrecho”. 

-“Tanto da Chana que Juana”: moteja a los que no saben distinguir una cosa de otra. 

-“En tiempo de chaya, nadie se enoja”: lo usan, a manera de disculpas, los jugadores que le tapan 

un ojo o le llenan la boca (de chaya, papel picado) al adversario. 

 

-D: 

-“Dádivas quebrantan peñas”: En esta tierra se acostumbran muchos los regalitos. 

-“Donde las dan, las toman”: enseña que cuando hacemos un mal, siempre nos sobreviene a 

nuestro turno, otro mal. 

-“Quien debe, paga”. 

-“Más fácil es decir, que hacer”. 

-“No todos los dedos de la mano son iguales”: se usa mucho para indicar que de unos mismos 

padres salen hijos de mui diferentes procederes. 

-“No dejes para mañana lo que puedes hacer hoi”. 

-“La defensa es permitida (hasta entre gente mora)”: refrán con que se disculpan los que repelen 

demasiado violentamente cuando son atacados. 

-“El que sabe desconfiar, sabe ganar”. 

-“Despacito se anda lejos”: denota que la constancia, aunque sea lenta, puede mucho. 

-“Un diablo se parece a otro diablo”: se echa mano de este refrán cuando confundimos a una 

persona con otra. 

-“Nos por lo ajeno, i el diablo por lo nuestro”: advierte que cuando adquirimos algo por malos 

medios, solemos perder no tan solo eso, sino también lo que hemos ganado por buena lid. 

-“El diablo protege a los suyos”: proteccionismo entre castas; para 1901, proteccionismo entre 

pillos. 
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-“El diablo no es tan diablo por lo diablo, sino por lo viejo”: similar a “Más sabe el diablo por viejo, 

que por diablo”. 

-“Quien dice lo que se le antoja, oirá lo que le enoja”: similar a “Quien dice lo que quiere, oye lo 

que no quiere”. 

-“Del dicho al hecho, hai gran trecho”. 

-“Lo que entre dientes se dice, entre dientes se queda”: reprende las cosas a medio hacer. 

-“Dime con quién andas i te diré quién eres”. 

-“De dinero i de bondades, la mitad de las mitades”. 

-“Los dineros del sacristán, cantando se vienen, cantando se van”: Cuando poco nos cuesta ganar, 

solemos desbaratar de igual modo. 

-“Poderoso caballero es don dinero”. 

-“Dios sabe lo que hace”: Resignación ante momentos adversos. 

-“Dios castiga, pero no a palos”. 

-“Menos averigua Dios, i perdona”. 

-“Quien se muda, Dios le ayuda”: similar a “A quien madruga, Dios le ayuda”. 

-“A Dios rogando i con el mazo dando”: refiere a poner empeño en una empresa: Dios no puede 

hacerse cargo de todo. 

-“A quién Dios no le dio hijos, el diablo le dio sobrinos”. 

-“A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga”: se usa para significar que se está contento con 

lo que depara, ya sea a favor o en contra, la Providencia. 

-“A Dios en oyendo i al rei en viendo”: denota que el respeto i el acatamiento de voluntades está 

en relación con el valer de las personas que mandan. 

-“A nadie le falta Dios”. 

-“Quien no sabe disimular, no sabe reinar”: expresa lo conveniente que es, para conservar la 

armonía, el ser un poco indulgente para con los demás. 

-“De la discusión salen las luces”. 

-“Donde la lei no distingue, no es dado al hombre distinguir”: lo usan mucho en el sentido estricto 

de los jurisconsultos i leguleyos. Emplease también familiarmente, para desentenderse del espíritu 

de cualquier expresión. 
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-“No hai que apurarse en dormir, porque el sueño ha de venir”: aconseja discretamente que no 

debemos anticiparnos demasiado en la ejecución de las cosas, sino que debemos hacerlas a su 

debido tiempo. 

-“Los duelos con pan, son menos”. 

 

-E: 

-“Economía es riqueza”: es el mote de nuestras monedas de cobre. Usase a modo de advertencia, 

significando que quien guarda las cosas de poco valor hace una economía, constitutiva de la 

riqueza. 

-“Echando a perder, se aprende”. 

-“Lo que con fuerza empieza, suele ser poco durable”: moteja la vehemencia de ciertas personas 

nerviosas, que dan comienzo con gran ardor a las tareas, para dejarlas de mano en seguida. 

-“Lo que no se empieza, no se acaba”: similar a “Obra empezada, medio acabada” i “Mensajero 

frío, tarda mucho i vuelve vacío”. 

-“No hai peor enemigo, que el del mismo oficio”: advierte esa especie de emulación, por no decir 

envidia, que hai entre los que profesan un mismo oficio. 

-“Enfermo que come, no se muere”. 

-“El que se enoja, dos trabajos tiene”: usase mucho para quitar el enojo a las personas, que en 

medio de una broma, se sienten ofendidos. 

-“Al buen entendedor, pocas palabras”. 

-“Quien al cielo escupe, en la cara le cae”. 

-“Quien a destiempo se excusa, a si mismo se acusa”. 

-“Espaldas vueltas, memorias muertas”: enseña que la ausencia puede mucho para que el cariño 

que se tiene a las personas, palidezca o se borre. 

-“En gusto i en espanto, cada uno se acuerda de su santo”: denota que en las horas de alegría, así 

como en las de tribulación, solemos invocar al santo de nuestra devoción. 

-“El que espera, desespera”. 

-“La experiencia es madre de la ciencia”: significa que con el conocimiento lato de las cosas i con 

el tiempo, llega uno a formarse un concepto acabado de ellos. 
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-“Estado i mortaja, del cielo baja”: aunque una persona no desee lo que comúnmente se anhela  o 

lo que fatalmente ha de suceder, tarde o temprano le llega su turno. 

-“El estilo es el hombre”: por el modo de ser exterior de los hombres, se suele juzgar de las 

condiciones morales. 

-“Los extremos se tocan”: similar a “Los polos opuestos, se atraen”. 

-“Todo extremo es vicio”: combate justamente a los exagerados. 

 

-F: 

-“Cría buena fama i échate a dormir (morir)”: demuestra cuán provechosa i difícil de borrar suele 

ser la buena reputación una vez adquirida. 

-“Unos se llevan la fama i otros, la lana”: expresa que a veces, suelen atribuirse a algunos, los 

hechos que otros ejecutaron. 

-“Quien a feo ama, bonito le parece”. 

-“Un feo no puede ver a otro feo”: esto se explica: el primer feo, contrariado constantemente 

como está por la fealdad, no hace sino ver en el otro un recuerdo palpitante de su estado. 

-“El fin justifica los medios”. 

-“Más vale ser flojo que no respondón (rezongón)”. 

-“Frío i acabado no sirve para nada”: recomienda comer la comida caliente. 

- “La mejor fruta la pican los pájaros”: enseña que lo mejor suele caer en las manos de quienes no 

lo merecen. 

-“Quien juega con fuego, al fin sale quemado”. 

-“A donde fueres, haz lo que vieres”. 

 

- G: 

-“Las gallinas de arriba cagan a las de abajo”. 

-“Las gallinas negras ponen huevos blancos”: usase para denotar que las madres feas, pueden 

tener hijas hermosas. 

-“En mal gallinero, gallinas gordas”: similar a “Dónde menos se piensa, salta la liebre”. 
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-“Cuando la gallina cacarea es porque huevo ha puesto”: similar a “Cuando un run run suena, algo 

hai de cierto”. 

-“Qué viva la gallina, i viva con su pepita”: usase para contrarrestar a los que quieren hacer 

desaparecer algún defecto a alguna persona, cuyo cambio podría causarle males antes que bien. 

-“Gallo que salta de la rueda, no gana la pelea”: en el figurado, usase para dar aliento a las 

personas, a fin de que no se amedrenten ante los obstáculos que se oponen a la realización de 

algún propósito. 

-”Quien gasta  lo que no ha menester, en un año ha de empobrecer”: trata sobre despilfarrar el 

dinero. 

-“Gato enguantado no caza laucha”: Da a entender que si para hacer las cosas usamos muchos 

cumplimientos i requerimos muchas comodidades, nuestros propósitos no serán secundados por 

el éxito. Similar a “Hombre con poncho i mujer con rebozo, no sirve para nada”. 

-“Gato escaldado, huye del agua (fría)”: denota que los experimentados poco se prestan a lances, 

cuyo éxito sea dudoso. 

-“Una cosa es a pulso i otra con Guitarra”: también conocida como “Otra cosa es con guitarra”. 

-“Una golondrina no hace verano”. 

-“A golpes se labran santos” o “Los golpes o  palos enseñan gente”: similar a “La letra con sangre, 

entra”. 

-“El golpe avisa”: invita a poner más atención, especialmente en el caso de los distraídos. 

-“Don Lucas (o Don Juan) Gómez, tú te lo traes i tú te lo comes”: moteja al que trae algo de comer 

para compartir, pero se lo come solo. 

-“Una gotera hace hoyo en la piedra”: refiere a la constancia. 

-“Un grano de anís no compone el mundo”: expresamos con este refrán que una cosa de 

secundaria importancia no transforma el asunto del cual se trata. 

-“Quien guarda para el otro día, en Dios confía”. 

-“Quien guarda, tiene”. 

-“Quitarle el gusto al hombre es matarlo”. 

-“Al que le venga el guante, que se lo chante”: similar a “Al que le venga el sayo, que se lo ponga”. 

-“Si no hubieran malos gustos, no se vendieran los malos géneros”: también “Sobre gustos no hai 

nada escrito”. 
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-H: 

-“En toda tierra se cuecen habas”: echase mano a este refrán para denotar que en todas partes se 

cometen abusos. 

-“Quien mucho habla, mucho yerra”. 

-“Quien habla del rei de Roma, luego se asoma”. 

-“Querer que los habladores no critiquen, es como querer ponerle puertas al campo”. 

-“Hacienda, tu dueño te vea”: enseñan que para la prosperidad de nuestros haberes, es menester 

la atención constante. 

-“A buen hambre, no hai pan duro”: similar a “La necesidad tiene cara de hereje”. 

-“Más discurre un hambriento que cien letrados”: habla de la capacidad de reacción ante un 

problema inesperado. 

-“La harina del diablo, se vuelve afrecho”: denota que los bienes mal habidos suelen ser 

desbaratadas sin saber cómo. 

-“Por la hebra se saca el ovillo”: da a entender que a veces es fácil transparentar el fin o intención 

de las personas, juzgándolas por detalles mínimos. 

-“Herradura que cascabelea, clavo le falta”: similar a “Cuando la gallina cacarea es porque huevo 

ha puesto”. 

-“Quien lo hereda no lo hurta”. 

-“En casa del herrero, cuchillo de palo”. 

-“A lo hecho, pecho”. 

-“Dos que hieden no se huelen”: similar a “Un feo no puede ver a otro feo”. 

-“Para una madre, no hai hijo feo”. 

-“Hijo de tigre tiene que salir overo”: habla de la influencia de los padres sobre los hijos i cómo 

éstos se les parecen; similar a “El hijo de la gata, ratones mata”. 

-“Siempre el hilo se corta por lo más delgado”: el de menos influencia es superado por los más 

poderosos. 

-“Hoi por ti, mañana por mí”. 

-“Hombre más o menos no compone mundo”. 

-“Hombre prevenido, nunca fue vencido”: similar a “Hombre precavido, vale por dos”. 
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-“El hombre propone i Dios dispone”. 

-“El hombre se casa con quien quiere i la mujer, con quien puede”: pondera las facilidades que 

tiene el hombre para elegir esposa. 

-“No hai que meterse en honduras”: advierte que es menester tino para abordar cosas 

trascendentales. 

-“El que los altos honores busca, pronto se ofusca”. 

-“Para su mal, crió alas la hormiga”: con que se suele comparar, a veces, la situación de personas 

que al mejorar de condición, suelen acarrearse algunos males. 

-“Al freír de los huevos, lo verá”: refrán con que se amenaza, anunciando las malas consecuencias 

de una acción que por de pronto, parece no tenerlas. 

 

-I: 

-“El interés rompe el saco”: muchas veces resultan fallidos nuestros intentos por aspirar 

demasiado. 

-“Ir por lana i volver trasquilado”. 

 

-J: 

-“En la casa del jabonero, el que no cae, resbala”: Hai cosas a las cuales, por sernos necesarias, 

debemos ocurrir. 

-“Jenio (Genio) i figura hasta la sepultura”. 

-“Ande io caliente i ríase la jente (gente)”: lo usan las personas que velan sólo por su comodidad. 

 - “La jente (gente) hablando, se entiende”. 

-“Juego de manos, juego de villanos”: censura a las personas mal educadas que les gusta andar 

jugando a empellones, palmadas, etc”. 

 

-L: 

-“Quien roba al ladrón, tiene 100 días de perdón”. 

-“Más ligero se pilla a un ladrón que aun embustero”. 
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-“El ladrón cree que todos son de su condición”. 

-“El que no quiere ver lástima, no vaya a la guerra”. 

-“Sobre todo, leche. Sobre leche nada”: enseña el uso de la leche, un tanto delicado. 

-“No hai que vender la leche antes de comprar la vaca”: con que se censura o se previene a los que 

toman como base para una empresa, un hecho incierto. 

-“La lei del embudo: lo ancho para mí i lo angosto para ti”. 

-“Líbreme Dios de quien se cree mejor que yo”: es cosa cierta i mui sabida, que los que andan 

pregonándose de superiores, suelen ser unos buenos fanfarrones. 

-“El lobo muda los dientes, más no las mientes” o “El lobo muda el pelo, pero no el pellejo”: 

ambas dan a entender que las malas costumbres i las malas inclinaciones, difícilmente se pierden. 

-“Quien con los lobos se junta, a aullar aprende”: denota la influencia de las compañías sobre las 

personas. 

-“Los locos i los niños dicen la verdad”. 

-“No me venda usted loros por catas, porque los conozco en las patas”: usase para advertir que se 

está en el conocimiento de las cosas. 

 

-Ll: 

-“El llanto de mujer no hai que creer”. 

-“Más vale llegar a tiempo, que ser convidado”: denota la oportunidad para llegar a una casa a 

hora de comida o en circunstancias de entretenimiento, suele ser agradable. Jamás llega a una 

casa uno aquí a la hora en que  estén almorzando, que no le saluden con este refrán o con un 

“bien lo quiere la suegra”. 

-“Cuando llueve, todos se mojan”: Cuando un bien o un mal viene, a todos los afecta. 

 

-M: 

-“Una madre para cien hijo”: expresa la bondad de las madres, en general. 

-“No es buen macho el que para mear no se pee”: se usa a manera de disculpas cuando entre 

amigos (hombres) mean i se peen a la postre. 
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-“El macho viejo tira al aparejo”: explica la natural tendencia del hombre a ser lo que fue cuando 

joven. 

-“El que quiere estar a las maduras, tiene que estar a las duras”: Lo que más cuesta, se estima 

más. 

-“Majar en hierro frío”: denota que a veces suele ser inútil el esfuerzo para conseguir algún fin. 

-“Mal ajeno es menos”: enseña que, como es natural, los males i dolores ajenos nos afectan 

menos que los propios. 

-“Mal de muchos, consuelo de (necios) tontos”. 

-“No hai mal que por bien no venga”. 

-“Quien por su gusto busca el mal, al infierno a quejarse”: se usa para reprochar a los enfermos 

que no observan las prescripciones necesarias, i que por el contrario, hacen desarreglos. 

-“Los males del corazón, a la cara salen”. 

-“Quien a solas se ríe, de sus maldades se acuerda”. 

-“A grandes males, grandes remedios”. 

-“De los males, el menor”. 

-“El que se manea, es vaca”: enseña que en la vida es menester estar siempre mui despierto. 

Similar a “el que pestañea, pierde”. 

-“Una mano lava a la otra, i las dos lavan la cara”: expresa cuan benéfico es el auxilio mutuo entre 

personas. 

-“No son buenas muchas manos en un plato”: enseña unidad en la acción; todos hacia una misma 

dirección. 

-“Más vale maña que fuerza”: denota cuerdamente que hai veces que para la ejecución de alguna 

cosa, suele requerirse más conocimientos que fuerza. 

-“La maña vieja, tarde mal i nunca se deja”. 

-“No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. 

-“Mañana será otro día i Dios dirá lo que será”. 

-“El marido en casa, es como pulga en el oído”. 

-“Mi marido es tamborilero; así me lo dio Dios i así lo quiero”: refrán que se usa para denotar que 

se está contento con la suerte. 
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-“Marido de pocos años, todo es engaños i desengaños”: refrán que traduce la inconveniencia de 

que las mujeres se casen con hombres jóvenes. 

-“Para marido, ni mui bonito que encante, ni mui feo que espante”: aconseja discretamente a las 

señoritas el elegir un término medio por lo que respecta a la belleza de sus consortes. 

-“Los Martes, no te cases ni te embarques”: superstición mui generalizada aquí. 

-“Las medias, ni en las piernas son buenas”: aconseja de una manera terminante no entrar en 

medias (trabajos en que se parten las ganancias por mitades) con nadie, pues que siempre salen 

descontentas las partes. 

-“De médico i de loco, todos tenemos un poco”: denota lo común que es recetar sin patente, 

aunque sean medicinas caseras, como asimismo cometer ligerezas, aun siendo muy cuerdo. 

-“La misa, dígala el cura”: se echa mano de este refrán para reprender a los que se mezclan en lo 

que no es de su oficio, ni entienden. 

-“(En) siendo moda, no incomoda”. 

-“Aunque la mona se vista de seda, siempre mona se queda”. 

-“Moro viejo es mal cristiano”: es decir, las costumbres adquiridas en la primera edad difícilmente 

llegan a olvidarse. 

-“Nadie se muere cuando quiere”. 

-“No hai muerto malo”. 

-“El muerto al hoyo i el vivo al bollo”: no obstante el pesar causado por la muerte de algún deudo 

querido, es menester proseguir en las tareas de la vida. 

-“Entre dos muelas cordales, nunca pongas tus pulgares”: Cuando disputan dos parientes 

próximos, más vale dejarlos que busquen ellos la solución. 

-“La mujer i la cabra, soga larga”: aconseja no usar demasiada estrictez para con las esposas. 

-“El mundo está lleno de malos agradecidos”. 

-“En este mundo de miéchica (mierda) caga el Papa i nadie se escapa”: esta ordinaria reflexión, tan 

usada, da a entender cuán falibles somos los hombres. 

-“En este mundo no hay camino sin tropezones”. 

-“Por la muestra se saca el paño”: similar a “por la hebra se saca el hilo”. 

-“Quien no tiene más, con su mujer se acuesta”. 
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-N: 

-“No con quien naces, sino con quien pases”: la compañía i el trato pueden mucho en la 

modificación del modo de ser del hombre. 

-“La naranja por la mañana es oro, a mediodía plata i por la noche lata”: refrán que indica la 

gradación de los efectos que produce la naranja comida a distintas horas del día. 

-“Navío parado no gana flete”: refrán que invita al trabajo. 

-“Niño que no llora, no mama”. 

-“Quien con niño se acuesta, amanece meado”: denota los inconvenientes que suelen presentarse 

casi siempre que mezclamos en nuestros asuntos a los niños u hombres aniñados. 

-“De noche, todos los gatos son pardos”: usase para indicar que de no noche no han menester 

arreglos las personas, porque en la oscuridad, todo se confunde. 

-“No hai novia fea”: como siempre se habla de la compostura de las novias, suele añadirse, a 

modo de pique, este refrán satírico. 

-“Todos los nudos salen al peine”: significa que al fin y al cabo, nuestros defectos salen a la luz. 

 

-O: 

-“A obra pagada, manos quebradas”: aconseja no adelantar dinero por las cosas mandadas a 

hacer. 

-“Quien obra mal, no espere bien”: con que se advierte que las malas acciones traen a su vez 

pesares i sinsabores, tarde o temprano. 

-“Obras son amores, i no buenas razones”: echase mano a este refrán para contrarrestar a los 

prometedores que se deshacen en cumplidos y frases, sin demostrar por hechos prácticos, el 

afecto. 

-“Quien tiene oficio, tiene beneficio”: es mui cierto, nada más cuerdo que, por ricos que seamos, 

tomemos alguna ocupación, aunque no sea por lucrar sino por trabajar. 

-“Ojo por ojo, diente por diente”. 

-“Ni ojo en carta, ni mano en plata”: Sabio consejo de buena educación. 

-“Al ojo del amo, engorda el ganado”: denota que es muy conveniente para la prosperidad de 

nuestros bienes, la vigilancia. 
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-“No es nada lo del ojo, i lo lleva en la mano”: emplease para contrarrestar a los que se empeñan 

en aminorar la gravedad de un hecho, que por si solo se muestra tal cual es. 

-“Más ven cuatro ojos que dos”: denota que siempre es prudente consultar la opinión de los otros. 

-“Ojos que no ven, corazón que no siente”. 

-“No hai que pedirle peras al olmo (ni cotufas al golfo)”: usase para pinta de una manera 

hiperbólica la poca posibilidad de que una cosa suceda. 

-“No es oro todo lo que reluce”. 

-“Cada oveja con su pareja”. 

 

-P: 

-“Con paciencia se gana el cielo”. 

-“Los padrastros ni en los dedos son buenos”: traduce de manera exagerada cuanto mal ocasionan 

los padrastros. 

-“Para quien es mi padre, buena está mi madre”: con que se comparan dos cosas cuya importancia 

es más o menos igual. 

-“De tal padre, tal hijo”. 

-“Quien debe i paga, no debe nada”. 

-“Pájaro que se llena, vuela”: sinónimo de “comida hecha, amistad deshecha”. 

-“Al buen pagador no le duelen prendas”. 

-“Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro”.  

-“Más vale un pájaro en la mano, que (un buitre) cien volando”. 

-“Así como es el pájaro, es el nido”: refrán con que se juzga de la educación i haberes de una 

persona por su modo de ser y vestir. 

-“Palabras sacan palabras”. 

-“No hai palabra mal dicha, siendo bien entendida”. 

-“A palabras necias, oídos sordos”. 

-“Palabra de rei no puede faltar”: usase para denotar de una manera enérgica que no se faltará a 

la palabra empeñada. 
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-“De tal palo, tal astilla”. 

-“Las paredes oyen”. 

-“Todo el que parte i reparte, i en el partir tiene tino, siempre deja de continuo, para sí la mejor 

parte”: expresa lo frecuente que suele ser que el partidor arrastre con lo mejor para él. 

-“Pasión quita conocimiento”: demuestra cuánto transforma nuestros sentimientos el cariño. 

-“Al pasito se va lejos”: con que significa que lentamente, pero con constancia, se logran buenos 

éxitos. 

-“El buen patrón hace al buen peón”: enseña que cuando un dueño de fundo es diligente i de buen 

carácter, suele formar también buenos trabajadores. 

-“El primer paso es el que cuesta”. 

-“Quien confiesa su pecado, merece ser perdonado”. 

-“El que pega primero, pega dos veces”: usanlo aquí mucho a manera de arenga hacia los que, 

estando dispuestos uno al frente del otro para pelear, ninguno se atreva a descargar el primer 

golpe. 

-“Quien ama (o quien vive) en el peligro, muere en él”. 

-“No son penas del infierno que duran toda la vida”: usase a modo de dulce bálsamo para 

corazones afligidos. 

-“De lo perdido, algo recogido”: “peor es perderlo todo”. 

-“Perro que ladra, no muerde”. 

-“Los perros por el olor se sacan”: es decir, los de igual condición u oficio, se conocen. 

-“El que pestañea, pierde”. 

-“Lo que es pequeño ahora, grande será mañana”: enseña la previsión. 

-“Quien te mantiene el pico, te hace rico”: denota que el tener a ahorro la comida es una ventaja 

para economizar. 

-“Piedra que se mueve, no crea mogo (moho)”: refrán que incita al trabajo i a la actividad 

fructífera. 

-“Lo que se pierde, no le sirve ni a Dios ni al diablo”: aconseja no desperdiciar nada. 

-“Muchos pilotos pierden la nave”: da a entender que cuando muchos toman parte en la dirección 

de algún negocio, suelen salir fallidas las intenciones. 
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-“Con plata se compran huevos”. 

-“Con la plata todo se alcanza”. 

-“Por plata bailan los monos”. 

-“Plata es lo que plata vale”: con que se expresa que una cosa tiene valor atendiendo tan solo a su 

valor intrínseco. 

-“Regando la planta crece, i abotonando florece”: usase para expresar que con la constancia 

suelen vencerse muchas dificultades. 

-“No hai plazo que no se cumpla ni amor que no tenga fin”. 

-“El pobre mata peleando, el rico roncando”: refierese a la actitud de algunos ricos, aunque aquí 

pocos, que en los combates quitan el cuerpo a maravilla. 

-“En poco se ve lo mucho”: a veces basta una pequeña indicación para que queden de manifiesto 

nuestros sentimientos. 

-“Poco a poco se hila el copo”: indica que con constancia se llega seguramente a dar remate a 

cualquier trabajo. 

-“Quien desprecia lo poco, luego sufrirá lo mucho”. 

-“A los porfiados no hay que porfiarles”. 

-“Quien porfía, mucho alcanza”: enseña cuánto puede la perseverancia en cualquier empresa que 

acometemos. 

-“No hai mejor predicar que el bien obrar”: recomienda enseñar con los hechos las obras buenas. 

-“No se puede predicar y andar en la procesión”: denota que hay cosas que es imposible hacerlas 

conjuntamente con otras. 

-“Nadie es profeta en su tierra”. 

-“La prudencia es madre de la seguridad”. 

-“Pueblo chico, infierno grande”. 

-“A cada puerco le llega su San Martín”: indica que a todos nos sobreviven adversidades. 

-“Cuando una puerta se cierra, doscientas se abren”: consuela a los que han sufrido algún 

contratiempo, pues tras una desgracia suele venir la prosperidad. 

-“Una puntada a tiempo, ahorra ciento”. 
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-Q: 

-“Querer es poder”. 

-“Queri se murió i Tomás está vivo”: usase para denotar que se desea recibir una cosa que se 

ofrece. En este refrán al nombre propio Tomás se le atribuye la significación de la forma vulgar 

tomá, que se usa en vez de toma. 

-“Quien quiebra paga, o se va preso”. 

-“Cuando dos se quieren bien, con uno que coma basta”: denota que entre dos personas que se 

estiman mucho i ambas persiguen un mismo fin, si uno lo logra, la otra queda satisfecha. 

-“Quien te quiere, te aporrea”. 

 

-R: 

-“Rancho viejo se llueve todo el año”: se usa cada vez que uno quiere significar la triste realidad de 

los pobres, o bien denotar que los viejos pasan continuamente con achaques. 

-“Más vale un rato colorado que cien verdes”: usase para denotar que, en la expectativa de ser 

objeto de constantes molestias de parte de otras personas es conveniente establecer pronto, i de 

una sola vez, lo que es del agrado o conveniencia de uno. 

-“Las razones de un pobre son como campanas de palos. Es decir, no son escuchadas”. 

-“No hay regla sin excepción”. 

-“Rei muerto, rei puesto”. 

-“Para todo hay remedio, menos para la muerte”. 

-“Resbalón(o refalón) no es caída (o quiéida)”: usase a modo de consuelo cuando sufrimos algún 

percance. 

-“Quien reparte deja para sí la mejor parte”. 

-“Lo que el rico bota, el pobre lo recoge”: usase para entender que lo que para algunos es útil, 

para otros es despreciable. 

-“El rico no sabe lo que tiene”: demuestra lo despistados que suelen ser los privilegiados por la 

fortuna. 

-“El rico entre más gana, más se afana”: que traduce la codicia de los hijos mimados de la fortuna. 
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-“Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve”: con que los 

pobres ponderan la maldad de los ricos. 

-“En el rico es alegría y en el pobre borrachera”: traduce lo leves que suelen hacerse las faltas 

cometidas por los favorecidos de la fortuna. 

-“El rico entiende a razones i el pobre a coscorrones”. 

-“A río revuelto, ganancia de pescadores”. 

-“Río que suena, agua trae”. 

-“Quien no se arriesga, no pasa el río”. 

-“Nunca falta un roto para un descosido”: emplease muy a menudo cuando en medio de alguna 

fiesta uno motiva algún disgusto o, para valernos de alguna expresión de aquí, hecha bolas a la 

raya. 

-“A roto, roto i medio”: usase cuando una persona ha sido ofendida de manera ordinaria, i se 

propone vengarse superando la actitud. 

 

-S: 

-“No hai sábado sin sol, ni lunes (también vieja) sin arrebol”: mui empleado sobre todo en los 

lluviosos días de Julio i Agosto en que se anhelan los días de sol. 

-“Nadie sabe para quien trabaja”. 

-“El que mejor sabe hablares el que sabe callar”: Es claro, el discreto sabe medirse y disponer sus 

ideas ordenadamente. 

-“El saber no ocupa lugar”. 

-“Nadie nace sabiendo”. 

-“Quien a tiempo se cura, tiene la salud segura”: enseña discretamente la prevención de las 

enfermedades. 

-“El que quiera vivir sano, con la ropa del invierno se ha de tapar el verano”: no sabemos, hasta 

que punto, tiene razón este refrán. 

-“Si quieres vivir sano, haz tu cama temprano”. 

-“Entre santo y santa, pared de calicanto”: Esto es para los santos ¿qué será para los que 

profesamos la doctrina de la carne. 
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-“Estando bien con Dios, los santos son inquilinos”: es decir lo que tiene capital importancia, 

tratándose de conseguir algún empleo o favor, es el captarse la voluntad de los superiores. 

-“Bien está San Pedro en Roma, aunque no coma”: con que se denota que cada cual, por mal que 

lo pase, se considera contento en su casa. 

-“La (el) sartén le dijo a la olla: quítate para allá que me tiznas (tiznai)”: nos servimos de él para 

motejar a los que hacen alarde de la superioridad o bien esquivan algunos defectos que ellos 

mismos enrostran a otros. 

-“No es mal sastre el que conoce el paño”: con que se significa que una persona es versada en 

algún asunto. 

-“Entre sastres no se pagan hechuras”: significa la correspondencia que suele haber entre 

individuos de un mismo oficio. 

-“Satisfacción no pedida, acusación manifiesta”. 

-“Remienda tu sayo y te durará un año”: “Remiéndalo otra vez i te durará un mes”, también: 

“Remienda tu paño y te durará un año”. 

-“Tarde o temprano te llamarí (llamarás) Sebastiano”: usase mucho para reprender a las personas 

que no se conduelen de la situación de otras, haciéndoles ver que alguna vez en la vida llegarán a 

igual estado. 

-“No es señor quien señor nace, sino quien señor lo sabe hacer”: recuerda que hoy es preciso 

tener por norma una buena conducta, pues de nada valen los títulos de una persona depravada e 

ignorante. 

-“Así paga el Señor de los cielos i tierra a quien bien le sirve”. 

-“No hai que nombrar la soga en casa del ahorcado”: usase a modo de advertencia familiar cuando 

alguien mueve algún tema de conversación que afecta a alguno de los circunstantes. 

-“´Más vale solo que mal acompañado”. 

-“No hai peor sordo que el que no quiere oír”. 

-“Quien está en la hecha, está en la sospecha”: nos advierte que las personas que se dan por 

aludidas de un hecho, sin que se les inculpe, suelen a menudo, ser los culpables. 

-“No hai que subirse mui arriba, porque el porrazo es mui grande”. 

-“Suegra, nuera, perro i gato nunca comen en un mismo plano”: pone en claro lo inavenibles que 

son estos seres en esta pícara vida. 
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-“Las suegras, ni de azúcar, son buenas”: es inexplicable que nosotros, los hombres, sintamos una 

tendencia de natural antipatía para con la madre de quien amamos tanto. 

-“La suerte de la fea, la bonita la desea”.  

 

-T: 

-“Más vale ser olla que no tapadera”: con que se moteja a los alcahuetones, indicándoles que no 

es tan triste ser parte de una trama amorosa, u otra cualquiera, como secundar o coadyuvar a otro 

en la prosecución de dichos lances. 

-“En la tardanza está el peligro”: enseña que las cosas no se han de dejar al tiempo. 

-“Lo que se ha de hacer tarde, más vale que sea temprano”. 

-“Más vale tarde que nunca”. 

-“Mientras más tarde, más arde”: refrán que denota lo malo que es dejar las cosas al tiempo. 

-“No tires piedras al tejado vecino, porque el tuyo es de vidrio”. 

-“El tiempo es oro”. 

-“El tiempo engaña y desengaña”: ¡Qué lecciones más provechosas nos suele proporcionar el 

tiempo! Ya es un amigo que teníamos por fiel, i resulta ser un ingrato; ya una persona de quien 

nos formamos un mal concepto, i ahora bien visto, es un criterio robusto i un corazón a toda 

prueba. 

 -“No todos los tiempos son unos, ni todos los días se parecen”: es así la eterna evolución i cada 

uno capéele, como pueda, al refrán, al tiempo malo i a los días disparejos. 

-“Quien poco tiene, poco teme”.  

-“Cada uno tiene su modo de apearse”: es decir, uno hace las cosas según su modo de pensar. 

-“Quien tiene tienda que la atienda, o si no que la venda”. 

-“El primer trago ha de ser largo, i los demás, lo mismo”: que no lo oigan los filantrópicos 

caballeros de la “Liga contra el alcoholismo”. No hai reunión de confianza en que el dueño de casa 

deje de advertir tal sistema, con gran contentamiento de los copólogos por cierto. 

-“El traje no hace al monje”.  

-“A las tres va la vencida”. 
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-“Tripas llevan piernas, que no corazón tripas”: enseña que para estar valeroso es preciso estar 

también bien comido. 

-“Para la tontera no hai remedio”. 

-“Con tontos, ni a misa”. 

-“No hai tonto que no tenga gracia”: usase para motejar a alguien de quien se creía que nada sabía 

para distraer. 

-“A los tontos les da la peste, pero a los habilosos les da más fuerte”: con que suele decir que los 

errores de los cuerdos, aunque pocos, suelen ser mui grandes. 

-“A falta de pan, buenas son las tortas”. 

-“No es tan bravo el toro como lo pintan”: con que se denota que un negocio o una persona no 

corresponden a los caracteres exagerados con que se han pintado. 

-“Por el tronco se sube a las ramas”: bueno es ganarse la voluntad de las suegras para obtener la 

deseada mano; pero este precedente causa risa i hasta desprecio a las señoritas. Usanlo los 

jóvenes cuando en un té les toca tener que atender a alguna señora que tiene hijas. ¡Valiente 

consuelo! 

-“En la tierra de los ciegos, el tuerto es rei”. 

 

-U:  

-“Donde hai unos hai otros”: usase familiarmente para indicar que nunca una sola persona no más 

suele perseguir un fin, pues los comedidos abundan. 

-“Cada cual se rasca con sus uñas”. 

-“Cada cual conoce las uvas de su majuelo”: es decir, cada uno conoce o pretende conocer a los 

suyos. 

 

-V:  

-“Quien se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen”. 

-“Más vale el hacer que el decir”. 

-“Lo que mucho vale, mucho cuesta”. 
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-“Tanto vales, cuanto tienes”: Es así esta pícara vida: suelen estimarlo a uno en proporción a sus 

realitos. 

-“Con la vara que mides, serás medido”. 

-“En la variedad está el gusto”. 

-“A la vejez, ¡viruelas!”: expresión con la que se nota (¿tal vez moteja?) a los viejos alegres i 

enamorados. 

-“Así como lo ven, así como lo tratan”. 

-“Quien a sus padres venera, el cielo le remunera”. 

-“Quien dice la verdad, no miente”. 

-“Las verdades son amargas”. 

-“Está viejo Pedro para cabrero”: mui aplicado es este refrán a  las personas que se les ha pasado 

el tiempo para dar comienzo a alguna empresa. Usase también para denotar que una persona ya 

está muy experimentada, i que, por lo tanto, no saldrá defraudada de su intento. 

-“No hai que desechar lo viejo por lo mozo, ni lo cierto por lo dudoso”. 

-“Si no quieres llegar a viejo, cuida tu pellejo”: es decir, quien quiera vivir, cuídese cuando joven, 

no cometa exageraciones de ninguna especie. 

-“Quien en viernes canta, en sábado llora”. 

-“De todo ha de haber en la viña de Cristo”: o “de todo hai en la viña de Cristo: racimos grandes i 

chiquitos. 

-“Quien te vio i quien te ve”. 

-“Para vivir con los vivos, obrar con ellos”: aconseja la buena armonía para llevarse bien con las 

personas con quienes se vive. 

-“La vista engaña”. 

-“Lo que no es voluntad, no es fuerza”: usase para desistir de alguna oferta que no ha sido hecha 

de buen agrado. 

-“La voz del pueblo es la voz de Dios”. 

-“Vox populi, vox dei (también  vox diaboli)”: “voz del pueblo, voz del cielo”. 
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-Y: 

-“El que sus yerros confiesa, a enmendarse empieza”: cuantos hai, no obstante, que reconocen el 

mal en el que están encenegados i persisten en él. 

 

-Z: 

-“Zapatero a tus zapatos”. 

- “Cada uno sabe donde le aprieta el zapato”. 
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2. Resumen del Ensayo: “Fraseología Folklórica Chilena en la Anatomía y Patología del Individuo”, 

por Oreste Plath (obra publicada en Santiago, 1950). 

 

 

 “Enfoque realizado a base de eufemismos, graficaciones y frases hechas. Igualmente, de palabras 

de etimología indígena: araucanismos y quechuismos; regionalismos como chilotismos,  y 

chilenismos propiamente tales; sin que tampoco falten vulgarismos y términos que pertenecen a 

la COA, o sea la jerga, el hablar de los delincuentes chilenos. 

Se han ocupado, también, voces que consulta el Diccionario de la Lengua Española, pero que en el 

país, y en el habla popular, tienen otra acepción  y que están llenando su misión o tienen un 

sentido en el plano de este trabajo”. 

 

- Términos y frases clasificados según: 

 

-El Cuerpo; La Estatura; La Delgadez; Cuello; La Cabeza; Enajenación Mental; La Cara; Los Ojos; La 

Nariz; La Boca; La Lengua; Los Dientes; Las Orejas; Los Pulmones; El Corazón; Los Brazos; Las 

Manos; El Estómago; Los Pies; Las Nalgas; Órganos Genitales; Estado Menstrual; Alcoholismo; 

Muerte; Preparaciones destinadas a servir de medicamento (que no serán incluidos en este 

informe). 

 

a) El Cuerpo: al cuerpo se le conoce como “La máquina”… 

Si se siente mal, dirá: “Me está fallando la máquina”. 

Si siente malestar general, es “Malura de cuerpo”. 

 

El estado depresivo, la tristeza, la pena que produce una desgracia y en especial la muerte es: 

“Pensión”; Y estar bajo esta depresión es “Estar apensionado”. 

 

 

b) La Estatura:  

“Caldo de enredadera”: persona alta y delgada. 

“Coligüillo”: se le acomoda más a los niños crecidos. 

“Cajón de muerto”: alto y delgado. 

“Currutaco”: retaco. 

“Chato”: bajo. 

“Chicoco”: baja estatura. 

“Garrapata”: persona de baja estatura y mala presencia”. 

“Mampato”: se dice por los caballos bajos y petizos, y por extensión, a las personas. 

“Pachacho”: gran caja y de piernas cortas. 

“Pataco”: retaco. 

“Pulga”: persona de baja estatura. 
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“Potito en el agua”: persona baja y con el trasero caído. También “Potito en el agua”. 

“Tacuaco”: deforme, ancho de espaldas y corto de piernas, las manos muy pequeñas y cabezón en 

demasía. 

 

c) La Delgadez: 

“Apilguiñada”: en Chiloé, la persona extremadamente flaca y al parecer, sana. 

“Delegado de los fantasmas”: delgado. 

“De frente está de perfil, y de perfil está de canto”. 

“Calambriento”: débil y flaco. 

“Charqui de ánima”: delgado. 

“Flaco (como perro, como laucha, como lagartija, como un fideo, como un tallarín)”. 

“Filudo”: delgado. 

“Largo viaje”: persona alta y delgada. 

“La muerte en cueros”. 

“Inspector de Atmósfera”. 

“Palo de ajo; Palo de escoba”. 

“Paquete de vela”. 

“Tallarín sin ropa”: extrema delgadez. 

“Rebanadita de aire”. 

 

d) Cuello: para el cuello, se usa la expresión “Cogote”: 

“Cogote de chancho”: cuello grueso. 

“Cogotuda”: persona fornida de cogote. Además, se le emplea en el sentido figurado de persona 

rica, influyente, notable, y en tal acepción es sinónimo de copetudo o copetuda. 

“Cogote en un hilo”: cuello delgado. 

- Refiriéndose a la Garganta, la llaman: 
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“Guari”: es forma acopocada de guargüero. Es el guargüero sinónimo de garganta, garganchón, 

gañote, gaznate. 

- De entre las afecciones al cuello, denomina a la papada con la voz araucana “Chalcha”, y la 

persona que ostenta papada será “Chalchuda”. 

 

e) La Cabeza: a la cabeza, se le llama: 

“Calavera”, “Coco”, “Mate”, “Pensadora”. 

-Las deformaciones, son señaladas así: 

“Cabeza de siete pisos”: muy grande y hacia arriba. 

“Cabeza de toro”: comparable a la del cornúpeta. 

 “Cabeza de melón “quique”: clase de melones largos y duros. 

“Cototo”: hinchazón que se produce en la cabeza, a causa de un golpe. Del quechua “ccoto”, 

montón.  

“Maleza”: se dice esto cuando se tiene pediculosis (piojos). 

 

f) Enajenación mental: Se señala obedeciendo en cierta forma a estados de desequilibrio y otros: 

“Cabeza de paja”: es tener reblandecido el cerebro. 

“Se le cae el “rial”: idiota, se le cae la saliva. 

“Se le caen las riendas”: idiota. 

“Se le llueve la azotea”: demencia. 

“Le falta una chaucha para el peso”: alude a los cinco sentidos y a las cinco fracciones de veinte 

centavos que componen un peso y que en chile se llaman chauchas. 

“Le falla la calavera; Le falla la pensadora; Le falla la terraza”. 

“Tiene las tejas corridas”. 

“Le suena la radio”. 

“Tiene los cables pelados”. 

“Loco de atar; Loco de remate; Más loco que una cabra”. 
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- Con la frase “Lo van a mandar a comer maní”, significan que lo van a mandar al Manicomio. 

- Bobería: “Apavado”, “Lesana”, “Tonto de capirote”, Pasado por la cola del pavo”, “Pasado por 

la cola del pavo”, “Pasado por debajo del puente”, “Pasado por el aro de la plancha”, “Pasado 

por agua tibia”, “Sesos de agua”, “Sesos de gallina”, “Cabeza de pollo”, “Cabeza llena de aire”, 

“Cabeza rellena de aserrín”, “Cabeza de palo”, “Jetulio”, “Volado”. 

 

g) La Cara:  

“Cara de chicha fresca”: rostro alegre, jubiloso. 

 “Cara de mausoleo”: cara de expresión triste. 

“Cara de puñete”: expresión dura. 

“Cara de cueca”: expresión alegre. 

“Cara de peo”: cara intensamente pálida. Se refieren al pedo. 

“Cara de cuchillo”: rostro afilado, delgado. 

- A los variolosos, a las caras picadas de viruelas, las reconoce o señala por: “Borrado”, “Cara de 

gangocho”, “Cara de galleta”, “Cara de convento viejo”, “Cara de arnero”, “Cara de caca”, “Cara 

de coronta de choclo”, “Cara de mojón llovido”, “Cara de concreto”.  

 

h) Los ojos:  

“Ojos de cordero degollado”: ojos grandes y tristes. 

“Ojos de pulga”: ojos minúsculos. 

“Ojos de sapo”: ojos grandes. 

“Ojos de bala”: ojos grandes, recordando las balas esféricas. 

“Ojos de buey”: Ojos grandes y cansinos. 

-Enfermedades de la vista: 

“Casimiro”: estrabismo. 

“Bizcacho”: bisojo. 

“Bellavista”: por mala vista. 
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“Un ojo para el sur y el otro para el norte”. 

“Mira para el puerto”. 

“Ñebla”: nube, Leucoma. 

“Ojo para la loma”: bizco. 

“Ojos de cebolla”: ojos salientes. 

“Ojo churrete”: ojo vaciado. 

“Ojos piturrientos”: ojos afectados de conjuntivitis. Piturria, del castellano piturra, legaña, de aquí 

se ha formado el adjetivo piturriento. También: “Ojos de pescado”, “ojos de mantequilla”, “ojos 

de pibre”. 

“Piticiego”: corto de vista. 

 

i) La Nariz: el color, el tamaño, la forma y las afecciones nasales, producen las siguientes 

denominaciones: 

“Nariz de frutilla”, “Nariz de pinatra”, “Nariz de fósforo”: nariz roja. 

“Nariz de repollo”: grande. 

“Nariz de pera de mota”: con forma de pera. 

“Nariz de zapatilla”: ancha en su base. 

“Nariz de rabadilla de pato (o de rana)”. 

 

j) La Boca: a la boca la llaman “jaba”… 

“Boca de buzón”, “Boca de zueco”, “Boca de lancha”, “Boca de trágate un pavo”, “Boca de 

trágate un buque”: boca grande o desmesuradamente grande. 

“Boca de choro”: boca con labios hacia abajo. 

“Boca de señorita”: boca chica, fina. 

“Cheuto”: del quechua chektu, mitad. Se dice de las personas que tiene labio leporino. 

“Jeta de babero”: boca con los labios caídos. 

“Jeta de riñón”: boca con forma de riñón. 
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k) La Lengua: Se le conoce por “La sin hueso”. 

- Los tartamudos son: 

“Lengua mocha”: lengua corta. También “Media lengua”. 

“Tatarita”: tartamudo. 

 

l) Los dientes: se le dan significados especiales. Entre estos: 

“Burreros”: dientes grandes. 

“Paletas de yegua”: dientes grandes y además, anchos. 

“Alcachoferos”: los que sirven para comer alcachofas, en este caso los incisivos. Por lo general, se 

refiere a un único diente. 

“Chocleros”: dientes fuertes para comer choclos. 

“Dientes de coipu”: del araucano coipu, nombre de un roedor (coipo). 

“Dientes a caballo”: el que crece sobre otro. 

“Masca rieles”: ironía hacia el desdentado. 

 

m) Las orejas:  

“Pailón”: grandes orejas. Las compara a una paila, olla grande. 

“Orejorio”: orejas grandes. 

“Orejas de soplador”: orejudo; se les compara al soplador de paja, para reavivar el fuego. 

“Orejas de burro”: orejas asnales. 

“Pilón”: de la voz araucana pilun, oreja, se ha formado pilón o pilona, de la que se sirve para 

expresar que la persona a que se aplica no tiene más que una sola oreja. 

-De las afecciones al oído, se refiere así: 

“Oreja de paila hueca”: el que no oye. 

“Oreja de paila rota”: ser “duro de oído”. 



[38] 
 

“Sordo como una tapia”: sordo como una pared; también “Señor Tapia”. 

 

n) Los pulmones: son conocidos como “Los acampanados” y “sopladores”. 

- A la enfermedad pulmonar y sus estados, los denomina así: 

“Enfermo de la mochila”: mal de los pulmones. 

“Calenturiento”: tuberculoso. 

“La calientita”, “Calentura”: T.B.C 

“Tiene los sopladores malo”, “Tiene los pulmones como colador”: cavernas. 

Locución: 

“Echar los bofes”: trabajar a matarse, hasta arrojar los pulmones, gastarse, agotarse. 

 

ñ) El corazón: conoce, intuye ciertas repercusiones, las localiza y manifiesta sus impresiones, como 

a la vez le asigna nombres. Así lo llama: 

“Cucharón”. 

Para señalar la afección, dice: “Me duele el cucharón”. 

-Locuciones: 

“Hacer de tripas corazón”. 

“Guatita llena, corazón contento”. 

“No tener corazón” 

“Ojos que no ven, corazón que no siente”. 

“Salírsele el corazón por la boca”. 

“Me lo decía el corazón”. 

“Ponerse la mano sobre el corazón”. 

“Uno ve caras, no corazones”. 
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o) Los brazos:  

Al que le falta un brazo, es “zunco”, y el que tiene un brazo corto y uno natural es: “Mano de 

ángel”.  

    

p) Las manos: a las manos, se les conoce por: “Las callosas”, “Las sudorosas”. 

-Entre las afecciones que reconoce, están: 

“Carioca”, “Piltra”: sarna. 

Usa la voz quechua “Caracha”, que es sarna o roña del ganado. También de las personas; 

“Carachento” es el que de ordinario anda con carachas. 

- Los dedos son: “Jazmines”, “Cinco lavaplatos”. 

-El que tiene un dedo cortado, le falta una falange es: “Dedo mocho”. 

 

q) El estómago: Los gordos, obesos y barrigudos, son llamados “Guatones”. Y se habla de Guata, 

que viene de la voz araucana Huatha, panza o del quechua Huacta, lado, costilla: 

“Guata”: panza. 

“Guatón”: panzón o barrigudo. 

“Guata de sebo”: gordo, fefo. 

“Barril sin zunchos”: gordo, deforme. 

“Ballena”, “Vaca”: mujer que rebosa en carnes. 

-Por ironía, a los gordos los llaman: 

“Chupao”, “chupadito”: de chupados, delgados. 

- Cuando se enferma de la guata y se sufre una gastroenteritis aguda, es: “Lipiria” (deformación de 

lepidia”. 

La acidez del estómago es conocida como “vinagrera”. 

En Chiloé, la diarrea, colitis, es andar “Calchi”, y en todo el país, se dice por este estado: “Andar 

como pato”, “Churrete”.  
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“Tripa Gorda”: Intestino grueso. 

“Amojonados”, “Trancados”: estíticos. 

Por una lombriz que vive en la parte interior del tubo digestivo, se habla de tener: “Piduyes” (voz 

araucana Pidillui). 

 

r) Los pies: Sin diferencia de pies o piernas, se denomina como “Patas” al conjunto. Así hace 

referencias: 

“Escarbadoras”: piernas. 

“Canillas de pilastra”, “Palillos”, “Patas de canastillo”, “Patas de cabello de ángel”: piernas 

largas. 

“Patas de larguero”: piernas delgadas y rectas, sin forma. 

- Entre las afecciones a los pies y las piernas, están: 

“Patas de loro huacho”: piernas arqueadas. 

“Patas de billar”, “Piernas de jamón”: piernas gruesas de mujer. 

“Patas de lana”: piernas débiles. 

“Piernas de botella champañera”: pantorrilla gruesa y tobillo delgado. 

“Piernas de tarro”: piernas gruesas y derechas, sin forma. 

“Patuleco”: el que tiene las piernas torcidas y desiguales. 

“Patas de compás de calibre”: Frase de oficio, especialmente del tornero en metal. 

“Patas de lija”, “Pata lacha”, “Pata biela”: el que arrastra un pie al caminar. 

“Pata de seda”: pie delicado. 

“Patas caldeadas”: pie plano. 

“Patas de carburo”, “Patas de queso”: pies fétidos. Se refieren al acetileno. 

“Patas chilotas”: pies grandes, ya sea porque se le ensanchan por llevarlos desnudos y 

continuamente afirmándolos en la operación de remar. 

“Diez para las dos”: pies abiertos al caminar. Grafismo tomado del reloj cuando marca esta hora. 

“Rulengo”: el que deja un pie al andar. 
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“Cayetano”, “Callorda”: el que sufre de los callos. 

“Cachipilco”: en Chiloé, grietas que se hacen debajo de los pies, por andar en el agua. 

- Si por vejez, por “veterruga” (veterano arrugado) u otra causa pierde la agilidad de las piernas, 

es: “Destroncado”. 

-El que tiene una luxación congénita en la cadera es “Desculado”. 

Y como locuciones, se emplean: 

“Viene de Rengo” (por renguear): Hace alusión a la ciudad de Chile del mismo nombre. 

“Tiene más patas que un alacrán”, “Más patas que un desfile”, “Patudo” (audaz), “Sacó las 

patas”, “Metió las patas”, “Echarle la pata” (ganársela, vencerlo). 

 

s) Las nalgas: Al trasero, se le denomina: 

“Ancas”: comparándola a la parte posterior del animal. 

“Canco”: del araucano “can”, el cántaro, o acaso de “conquecan”, que significa asiento del mismo. 

“Chancho”: por lo gordo. 

“Popa”: de la popa de los barcos, extremo posterior de los barcos. 

“Poto”: voz quechua, muy utilizada en Chile, equivalente a culo. 

“Poto de guitarra”: trasero caído. 

“Toto”, “Tambembe”, “Cajón”, “La cuesta”. 

 

t) Órganos genitales: a los testículos, las denominaciones que le otorgan redundan todas en su 

sentido de formas: 

“Timbales”, “Contrapeso”, “Compañeras”, “Las demasías”, “Cocos”, “Huevas”, “Pelotas”, 

“Criadillas”, “Escritas”. 

Al que le falta un testículo es: 

“Chiclán”: de ciclán o animal con un solo testículo, y también lo hacen extensivo al hombre. En 

Chiloé dice el checlán. En casi todo el país, hablan de chiclán, igual se dice en Venezuela, México y 

Cuba. 

- Del miembro viril del hombre, se puede decir que hace referencia singularizándolo así: 
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“Ajo”, “Acharolado”, “Apaleador de nueces”, “Arrollado de Huaso”, “Arrollado sin soga”, 

“Badano”, “Biznaga”, “Bombilla”, “Cacho”, “Cabezón”, “Cachalote”, “Cabeza e cobre”, “Cara de 

haba”, “Cara de ave”, “Cara de sueño”, “Cara e gato”, “Cari-blanco”, “Cantiao”, “Carpa”, 

“Colloma”, “Cogote de pavo”, “Cañuela”, “Colihuacho”, “Cola de toro”, “Cuncuna”, “Cachimba”, 

“Carajo”, “Ciego”, “Cipote”, “Cosa”, “Chuto”, “Chascón”, “Chagual”, “Chorizo”, “Charrasco”, 

“Chafalote”, “Chivo”, “Chonguito”, “Chico del poncho”, “Diuca”, “Don José Cumplido”, 

“Demasía”, “Dedo sin uña”, “El de todas layas”, “Fieltro”, “Felipe cabeza rota”, “Felipe cuello”, 

“Guanaco”, “Goma”, “Huacho”, “Hermano clérigo”, “Hermanito chico”, “Juguete de las niñas”, 

“Kilo de carne”, “Lulo”, “Longaniza”, “Mangarria”, “Mango”, “Martillo”, “Mazorca”, “Media 

vara”, “Madera del cuadro”, “Nabo”, “Níspero”, “Niño”, “Ñarro”, “Ñafle”, “Pichula”, “Pistola”, 

“Prieta”, “Pata de cabra”, “Pata de gallina”, “Peacito”, Periscopio”, “Picana”, “Penca”, “Pico”, 

“Pinga”, “Pille”, “Poronga”, “Pelao”, “Pájaro”, “Pata de piso”, “Pija”, “Patita de chancho”, 

“Partido al medio”, “Perno”, “Rábano”, “Rollo”, “Siete pulgadas”, “Sufrido”, “Salchichón”, 

“Tenca”, “Tolete”, “Tollano”, “Verga”, “Yapa”. 

- En las denominaciones del sexo de la mujer acusa una realidad prosaica, hay mala fe, algo 

despectivo en las asociaciones. Le llama: 

“Bollo”, “Concha”, “Cueva”, “Cocina”, “Cuca”, “Cosa”, “Chaca”, “Chucha”, “Choro”, “Erizo”, 

“Empanada”, “Galletera”, “Género”, “Hacienda”, “Hoyo”, “Marraqueta”, “Mono”, “Mina”, 

“Panizo”, “Picarón con pelos”, “Portamonedas”, “Raja”, “Rebanada”, “Sapo”, “Socavón”, 

“Zorra”. 

 

u) Alcoholismo: la intoxicación voluntaria a que se somete el bebedor, hasta producirse la 

embriaguez, encuentra una serie de nombres para este estado. El que está embriagado, entonces, 

está:  

“Agarrado”, “Alegre”, “Borracho”, “Cufifo”, “Curado”, “Conchitoreado” (de la marca de vino 

“Concha y Toro”), “Divertido”, “Empipado”, “Emparafinado”, “Ebreo”, “Mamado”, “Medio Filo”, 

“Puestón”, “Picado”, “Pique”, “Picucho”, “Pitongo”, “Rascado”, “Tiznado”. Y vienen las 

locuciones: 

“Borracho como tenca”, “Curado hasta las patas”, “Curado como piojo”, “Curado como tagua”, 

“Curado como la parra”, “Curado como cuero”, “Curado como paco tercero”, “Curado como 

pipa”, “Vuelto mono”. 

 

v) Muerte: y como tiene que venir la muerte, “De algo hay que morirse”, dice. El estado de coma 

es:  

“Apanancado”, “Está pa sécula”, “Está pal gato”, “Están aullando los perros”, “Está jugando con 

la pelá”, “Es chancho en la batea”, “Huele a muerto”, “Está más pa la otra que pa esta”. 
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Producido el deceso, el hecho de morirse es calificado como una gracia tragicómica. Así dicen: 

“Clotearla”, “Se fue de viaje”, “Le llegó al contre”, “Le llegó al perno”, “Le llegó al mate”, “Le 

llegó al pihuelo”, “Se le olvidó respirar”, “Se le cortó el hilo”, “Se puso mameluco de madera”, 

“Salió con las chalas para adelante”, “Se fue en bote de cuatro velas”, “Se le cortó el resuello”, 

“Se hundió”, “Se lo llevó la pelá”, “Se fondeó”, “Se fue pal otro mundo”, “Entregó los vales”, 

“Estiró la pata”, “Entregó la herramienta”, “ No tomará más carros”, “ Pagó todas las deudas”, 

“Paró las patas”, “Quedó con los ojos en blanco”, “Soltó la maleta”, “Al fin se fue este 

condenado”, “Se tiró el peo de la muerte”, “C…fuego”, “El diablo se lo llevó de las patas”, 

“Torció la esquina”, “Entregó el alma a Dios”, “Entregó las canillas al diablo”, “Pasó a mejor 

vida”, “Se fue pal cielo”, “Se lo llevó la parca”, “Ya dejó de sufrir”, “Estaría de Dios”, “¡Sería su 

destino!”. 

Y como al que se muere, lo llevan al cementerio y lo entierran, los denominativos que le dan al 

panteón son irreverentes y divertidos. Así se refiere a él: 

“Lo tiraron a la zanja” (fosa común), “Pasó a la fiambrera”, “Patio de los hinchados”, “Patio de 

los callados”, “Paradero de los difuntos”, “Se fue al fundo de las Cruces”, “Se fue para el otro 

barrio”, “Se fue a la olla grande”, “Se fue para la heladera”, “Se fue a la población de los 

sosegados”, “Se fue para los palos blancos”. 
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3. Resumen de Ensayo: “Grafismos animalistas en el hablar del pueblo chileno”. Viñeta de Penike, 

Santiago, 1941. Por Oreste Plath. 

 

“Desciende el pueblo chileno de mapuches y de españoles. Los poderes ocultos, la magia,  los 

aprendió nuestro indio de quechuas y aymaras. El sentido animalista en el pueblo chileno va de la 

magia a la superstición y del hablar al comer”. 

- Vocabulario animalista, presente en el mapuche, el huaso, los pescadores, entre otros personajes 

extraídos desde el pueblo: 

- En Magallanes, marcado por la ganadería ovina:  

“Cada oveja con su pareja”.  

“Pasó el alambrado”: se asocia a la oveja cuando invade una pertenencia. 

“Paró la cola” y “Estiró las patas”: es la rigidez del animal muerto, que se une a la rigidez del 

cadáver humano. 

-En Chiloé, marcado por la marisquería: 

“No me saque los choros del canasto”: no sacar de quicio. 

“Cerrarse como una ostra”: callarse. 

-El norte ofrece pescadores y frases en sentido animalista oceánico, como: 

“Más grasa que una albacora”. 

“Más grande que una ballena”. 

“Colorado como camarón”, “Colorado como jaiba”. 

“Fea como cangrejo boca arriba”. 

-El Huaso:  

“Cuando se conduele, dice: “Pobre bruto”, “Qué Caballo”; Come chunchules, por lo tanto, es 

“Hombre de chunchules” (similar a decir “Hombre de pelo en pecho”); Come jeta de animales, y 

cuando se insulta, se dice “tonto jetón”, recordando, seguramente, el hocico del animal. Si salen 

bofetadas, son “trompadas”, de trompa, y “gualetazos”. 

Se comen, con afán de robustecerse, preparados de los miembros vitales de las bestias: “caldo de 

criadillas”, “caldo de tronco”. Entre los caldos reconfortantes de mariscos, está el de choro, “roto 

achorado”, y de erizos. De ahí, seguramente es que se dice “se erizó”, “más quiscudo que un 
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erizo”. Se bebe, para tonificarse, leche de burra y de cabra; Cuando se es tierno y joven, se es 

“Cabro gusto a leche”, y cuando se está desalentado, es “cabriado” o “cabrero”. 

En la audacia existe la clasificación del “Patudo”, también “más patas que un alacrán”. En la 

equivocación, “meter la pata”. Y de gran valor son el la culinaria nacional las patas cocidas: las 

patitas de chancho con bastante ají. 

Patero es el vendedor de patas, y “patero” es el sobón, el que adula. Los mondonguitos o “guatas” 

nos recuerdan al “guatón”, barrigón, o el decir “le rajo la guata”, abertura del vientre que se hace 

con un corvo puntiagudo, que es como una garra. El corvo se enfunda en una “pata de cabra”, de 

esas cuya leche ha hecho famosos los quesos de cabra. Se “guateó” es pasar un chasco o fracaso. 

El roto, el pueblo, llama “guata” a una mujer caída, relegada, con el mismo sentido que se le dice 

“bagre”, recordando al pescado feo y barato de este nombre. Y se sigue en la línea de la 

clasificación de la rebaja cuando se le llama a la mujer cortera “es un ganso” y a la callejera 

ordinaria, “quiltra”. 

- Otros grafismos animalistas que se relacionan a partir de lo culinario: 

El caldo de cola de cordero es de los favoritos; Así, se llama “Coludo” al que no cierra la puerta. En 

tanto, a la empanada pequeña y calduda se le llama “Pequén”, igual que una variedad de lechuza 

a la que los campesinos atribuyen una astucia similar a la del zorro. De ahí saldría la frase: “Hacer 

apequenadas”. 

-Frases animalistas presentes usadas como insultos o en ámbitos amatorios: 

“Tonta cara de caballo”, “cara de lechuza”, “cara de perro”, “cara de chancho”, “cara de cabro”, 

“nariz de loro”, “dientes de coipo”, etc. 

En cuanto al amor: “Perrita mía”, “choquita linda”, “chanchita mía”, “cuchita”, “pichoncita”, 

“potranquita”. La “cabra”, “cabrita” es la niña; Cuando a una mujer le quitan a su hombre, se dice 

que “le levantaron el ganso”; A la mujer no pretendida la llaman “Tórtola”; a la mujer coqueta, 

engañosa, la llaman “Mona”, “Muy Mona”; a la majestuosa y vana, “Pava Real”. 

“Picaflor” se le denomina al que va de mujer en mujer; Por decir extraordinario, se dice “Bestial”, 

“Salvaje”, “Gozamos como caballos”, o “Caballuno” (superlativo). En el agrado, se dice “Me gusta 

como Caballo”; “A mata caballo” es estar apurado y “meter caballo” es entrar a la fuerza. 

El andariego es “pata de perro”, el vagabundo es “mata perro”, el leal es “fiel como perro”, y el 

que burla un pago hace “perro muerto”. Cuando se vive mal, la “vida es perra”, y se está “bien pal 

gato”. El roto tiene gran cariño por el perro, y en sus largos viajes, ha emigrado con su “quiltro”. 

“Patipelados” hay que comparten su poca ración de comida con su fiel compañero. 

- Otras frases en las que se emplea el concepto de perro: 

“A espeta perros”: apuro. 
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“Cansado como perro”: para acusar cansancio. 

“Perro de presa”: refiere a la tenacidad. 

“Hijo de perra”: desprecio. 

“Quiltro en carretela”: felicidad, “Más contento que…”. 

“Ropero del perro”: se dice a las personas que guardan sus cosas en cualquier parte, que son 

desordenadas y por lo tanto, dejan sus objetos en este lugar. 

“No lo conozco ni en pelea de perros”: cuando se quiere menospreciar o rebajar a alguien. 

“A otro perro con ese hueso”: quiere decir algo así como “no me vengan con cuentos”.  

- Respecto al conejo: El pueblino ha creado como demostración de vivacidad, al conejo: “No soy 

conejo, pero las paro”, aludiendo a que el conejo levanta las orejas cuando siente algún peligro; 

“Para que las pare” es para que se dé cuenta. 

-Respecto al zorro y el lobo: El primero es símbolo de astucia: “Muy zorro” (muy astuto); “Correr 

el zorro” (escapar de la labor); “Lobo” es tramposo, “del lobo, un pelo” equivale a “peor es nada”. 

- Otros: 

“Carnero”: es a quien se compra; “Carneraje”, masa electoral vendible. 

“Hacerse la cucha”: querer pasar por simple. 

“Pagar el pato”: refiere a un pago injusto. 

“Gato por liebre”: es ser víctima de un engaño. 

“Huevo de pato”: es engaño. 

- Maledicencia: “pelar”, “pelambre”, “víbora” y “descuerar”, para la mala lengua. 

-Desnudo: “en cuero”, “calato”. 

- Alcohol: A una garrafa la llaman “loro”, a un alcohol inferior, “chivato”, a una bebida a base de 

café, leche y aguardiente, “cola de mono”, a un litro de vino, “pato”, y a una mezcla de bebidas 

alcohólicas, “chincolito”. “Pájaro Verde” es una bebida de espíritu de vino, que preparan los reos. 

Al pleno estado de ebriedad se le conoce como “mona”, y de una persona transitando en estado, 

se dice “va como piojo”. Al vaso grande que se toma con las dos manos y que va de boca en boca, 

se le llama “potrillo”. 

- Aves: “Caldo de ave” es alguien simple, “me ligó de ave” es caerle una reprimenda, “pobre ave” 

es falta de personalidad, “estoy como palo de gallinero” es estar arruinado y sucio de desgracias. 
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“Este gallo” es el bravo, mientras que “Gallina” es el cobarde; “Engallado” es altanero, “Crestón” 

deviene de la cresta del gallo y “Le sacó la cresta” es bajarle el moño. “Carne de gallina” es 

cuando se le escarapela la carne, “Pollo entumido” es acobardado por el frío, “Polla” es la mujer 

joven, la gallina nueva y “cierre el pico”, es cuando se ordena callar. 

-Ratas: Un pobre es un “ratón”, y sin dinero, “pobre como la rata”, sin un centavo, “pelado como 

una rata”…Un ladrón, de lo pequeño, es un “ratero”. “Laucha” acusa a alguien delgada y 

pequeñita, y antes de no recibir nada, al conformarse con algo, se alegra: “Peor es mascar 

lauchas”. 

- Otros: 

Para solicitar rapidez, se dice “Vaya volando”; Quedar empapado es “Mojado como diuca”; El 

lince, el malero es “ojo de lince”; el incansable es “como burro para trabajar”, el lerdo es “un 

pavo”, la mujer alta es “jirafa”, así como el hombre alto es “cachalote” y el de piernas largas, 

“queltehue”. El que escupe es “guanaco”, el moreno es “tordo”, el que anda sin dinero, “anda 

pato”, al que se aniña, “acabrado”, al mediocre en lo espiritual y físico, se le dice “renacuajo”. El 

distraído es “Pájaro” y caminar sin ton ni son, es andar “pajareando”.  

El que hace circular noticias falsas, es “copuchento”. Esta palabra viene de Copucha, que es la 

vejiga de un animal bovino o porcino, que se llena con grasa o mantequilla. “Copucha” se dice de 

un notición escondido.  

 

- Varias expresiones populares, dispuestas en esta cueca (término que, probablemente, viene de 

gallina clueca): 

“Con lágrimas y suspiros 

No sacas nada, mi ñato. 

Afirma bien los estribos 

Y atrácale el caballazo. 

Lo que la chilena dice: 

Lo dicho hecho. 

Y le gustan los guainas 

De pelo en pecho, ¡huifa, ay ay ay! 

De pelo en pecho, sí,  

Y ahora, ahora 

Échale poco a poco  
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La cundidora ¡huifa, ay ay ay! 

El huaso cuando enamora 

Al compás de la vihuela, 

Se pone como un bendito 

A hacer sonar las espuelas. 

Y hácele huasito diablo,  

El chiquitito. 

En el amor hay que irse 

Muy despacito ¡huifa, ay ay ay! 

Ofrécele a este guaina 

Antes que elija 

Un potrillo llenito 

De pura chicha, ¡huifa, ay ay ay! 

 

-Expresiones asociadas al campo chileno: 

“Macollado como una lechuga”, “Fresca como una lechuga”, “Arrastrando el poncho”, “Sebo de 

carreta”, “Tira la carreta”, “echar pelos a la leche” y “a pencazo limpio”. 
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4. Ensayo: “Heroísmos y Alegrías arrancados del Folklore”. Viñeta de Penike, Santiago, 1941. Por 

Oreste Plath. 

 

- Términos empleados durante la celebración del 18 de Septiembre: 

“-¡Hácele niño! 

- ¡Voy a ella! ¡Te la gana, polloncito!  

- ¡Voy a la polla! 

-¡Bravo! ¡Voy al gallo!” 

“Chivateo”: bullicio. 

“Huifas”: Expresión de asombro, empleada por los huasos; también sinónimo de sentirse o estar 

mal a decir “como las huifas”. 

“Huifa, rendija, 

Me caso con tu hija,  

Te rajo el refajo, 

De arriba hasta abajo”. 

“Jarana”: fiesta. 

- “Los Mineros son hábiles para zapatear con redoble, punteo, escobillado y mudanza. Su canción 

tiene otra gracia: 

Soy minero y quiero amar 

La mina de tus amores,  

Para ver si vuelvo a alcanzar 

Metalito en tus amores”. 

“Guatapiques”: cohetes, fuegos artificiales explosivos. También se le dice así a un sonido que imite 

el estallido características de estos objetos. 

 

-Extracto sobre el ímpetu y la braveza del hombre chileno: 

“Chile, tierra de hombres marineros, salitreros, campesinos. De hombres que se enfrentan con el 

tiro de la dinamita allá en la mina, en la pampa, influye para que se incluya la pólvora con razón en 

sus fiestas, como el aventurero carga su “choco”, carabina recortada, como el huaso a su lazo, 
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como el roto su corvo, su cuchillo cachiblanco, como también lo es el poncho, manta coloreada, o 

la guitarra. 

Ahí están los aborígenes, los indios araucanos que embrionaron nuestra raza con sus luchas de tres 

siglos, en que supieron oponer a las armas y al poderío de los conquistadores la macana, la porra, 

las hondas, las boleadoras, y por sobre todo su pericia, su astucia en la estrategia que los coloca 

muy alto. 

¿Y en sus juegos no están el Lonkotun, que consiste en tomarse de los cabellos hasta voltearse y el 

Trepuye, pelea a chicote? ¿Y la chueca con semanas de duración y de luchas? ¿No son estos juegos 

los que pueden mostrar el temple de esta raza de hombres? 

Y los rotos pampinos que luchaban a puñal atados por los pies con su faja que no los dejaba 

distanciados más de un metro a uno de otro ¿No es un duelo de domadores, una lucha de 

cóndores? Y el juego de la “pulgada de sangre” que consistía en enterrarse en la carne de las 

nalgas una pulgada de una hoja de cortaplumas. 

¿Ayer no los apreciábamos cuando atentaban contra su vida colocándose un tiro de dinamita en la 

boca, o cuando se apretaban de uno en uno los dedos de las manos en los topes de los carros de 

ferrocarril, en las salitreras, para cobrar una pequeña indemnización, como accidentado del 

trabajo? 

 

-Frases que invitan a beber: “Hay una fraseología pintoresca, frases de invitación a beber que 

forman un vocabulario gracioso del amigo de la “chupeta”, del que le gusta “empinar el codo”, 

cuando va de “farra” o de “curadera”. 

Entre estas frases, se cuenta “Hasta verte, Cristo mío”, “Hasta la cachita”, “Hasta los pepinillos”, 

“Hasta el contre”, “Hasta donde se los limó el herrero”, “Salud y con todo”, “Se la hago”, “Se la 

pago”, “Hasta el dedo chico”, y “Encumbremos esta ñeclita”, etc. 

 

Finalmente, no podemos concluir este informe, sin antes adjuntar el ensayo de Oreste Plath, autor 

tan oportuno para la realización de este trabajo, titulado “El Corvo”, acaso uno de los objetos 

materiales más representativos del espíritu combatiente e impetuoso del Chile más profundo, más 

autóctono y honesto: 
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5. “El Corvo”, Por Oreste Plath: 

 

“Es común oír decir que el roto es “cuchillero”. Sí; pero cuchillero fino, como ajustado a un código 

de honor. Entre peleadores y en plena lucha, aunque tengan blanco no pegan, hasta no tener la 

puñalada certera, la que parta el alma y haga irse en un solo y largo quejido. 

Hay que destacar que cuando el desafío se produce atados de pies, es una lucha formidable; sus 

manos están como enguantadas en una pequeña manta. 

La pelea a corvo o puñal es a muerte; uno quedará “panza al sol”, “guata arriba”. 

El roto es decidido y valiente con su corvo de cacha de asta de buey – cuerno balnco y negro- 

“cachiblanco”; también los hay de argollas de acero y cuerpo. 

El corvo va, lo llevan siempre enfundado en una gran “pata de cabra”, del que no se separan, 

como el bandolero de su “choco”, carabina recortada.  

El roto maneja el cuchillo con destreza y siente predilección por laborar con él, maravillas hace 

cortando tientos para los frenos, lazos. Hermosas son las monturas chilenas realizadas a cuchillo. 

Dicen que los rotos fueron los primeros aventureros en California, cuando la fiebre del oro y ellos 

fueron los únicos que pudieron contener, poner atajo a los desmanes de ciertas patrullas, a punta 

de cuchillo y corazón. 

El huaso maneja el lazo, y el roto, el cuchillo. Ya en la guerra de la Independencia, el carácter del 

huaso y del roto era bien distintos y marcados. En la batalla de Maipú, el roto preferiría el puñal al 

fusil y el huaso despreciaba al sable para derribar al enemigo a puro lazo.  

El roto ama su corvo, la “quisca”, la “lengua de vaca” como lo llama, y si cae a cumplir una larga 

condena, sufre la ausencia de su inseparable compañero, y se lo construye en miniatura. Es así 

como de las cápsulas de las balas de fusil hace una pequeña hoja, la que encaja al plomo de la 

bala. Esta pieza la coloca dentro de un balín desocupado y mistifica como si fuera una bala. 

Estos “embelecos” los empuñaban los rotos pampinos para defender una hembra, una botella de 

pisco o “una cuestión de minas”. Hay puntas de corvo que han realizado proezas frente al 

abdomen descubierto de un contendor, y conocido todo el catálogo de filigranas y arabescos que 

se escriben con sangre sobre la tostada y dura piel de los rotos cuando estos son sufridos y no 

saben de dolores ni fatigas hasta caer. 

El corvo, un poco oxidado y olor a sangre generosa derramada con gusto y con rencor en más de 

una contienda en que ventilaron “asuntos de ellos, es un instrumento de defensa; de nuestro 

pueblo. Sí; un instrumento de defensa; por algo  tiene una conformación arqueada como una 

garra, de ahí que cuando “agarra”, desgarra.” 
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Conclusión sobre esta investigación. 

 

A través de las obras examinadas y del legado cultural e histórico que nos han dejado, hemos 

evidenciado la variedad de términos, palabras, ideas mentales, observaciones, creencias populares 

y otras yerbas desarrolladas por el chileno común de tiempos pasados, aquel que labraba la tierra, 

domaba a los animales, desdramatizaba las aflicciones, era locuaz, honesto y “fijón”. 

A través de esta recopilación, hemos considerado ciertos grupos representativos de esta herencia 

sonora e ilustrativa –bien denominada grafismos- incluyendo elementos provenientes de: 

- En el caso de la obra de Agustín Cannobbio, dichos y refranes comúnmente empleados en Chile, 

de origen ibérico, adaptado, o bien, autóctono (inclusive, de procedencia índigena: mapuche y 

aymara); 

- Con respecto a las obras de Oreste Plath, éste se encargó de recolectar palabras perfectamente 

ligadas al imaginario colectivo popular, extraídos de la constante observación de la naturaleza, la 

cultura, la cotidianeidad, y traducido en conceptos lúdicos, no faltos de ironía y crítica social.  

Para ambos casos, resultan elementos representativos del sentir y acontecer de una época y por 

tanto, valiosos antecedentes para conformar una atmósfera que permita redescubrir el contexto y 

reconstruir fielmente la historia acontecida. Si bien, es muy probable que falte gran cantidad de 

palabras, frases y refranes empleados por nuestros antepasados, se considera que la selección 

realizada y renombrada, satisface las ansías por caracterizar al chileno puro, de tierra, campo, 

minas y mar; al roto, entre el corvo, el honor y el alcohol, reconvertido en soldado, impetuoso, 

corajudo, orgulloso de su identidad.  
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